
                                              Ficha de Trabajo en casa (IIº medio) 
Actividad Formativa Nº 2  

I.- Lee cada uno de los siguientes textos y marca la alternativa que corresponda a la correcta 
disposición del tiempo del relato en cada uno de ellos. 

 

“A principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de 
Santiago un joven de veintidós a veintitrés años. Su traje y sus maneras estaban muy distantes de 
asemejarse a las maneras y al traje de nuestros elegantes de la capital(…)”  
                                                                                                           Alberto Blest: Martín Rivas. 

1.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES             
 

“Álvaro Vives sale temprano todos los domingos para ir a buscar las empanadas a la casa de la 
Violeta. Le gusta el lento viaje siempre por las mismas calles hasta el otro extremo de la ciudad, no 
sólo por la paz que proporciona lo habitual no interrumpido, sino también porque las empanadas de la 
Violeta son verdaderamente magistrales (...). 

2.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES 
             

“Bastará con decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; supongo que el 
proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona 
(…)”                                                                                                       El Túnel, E. Sábato.  

3.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES    
          

“El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el 
buque en que llegaba el obispo…      ”Gabriel García Márquez – Crónica de una muerte anunciada 

4.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES         
     

“En esta cordillera y sierra nevada, que está encima del valle de Yucay, guardaba el ganado blanco 
de los incas un indio, llamado Acoytapia, mozo dispuesto y de gallardo entendimiento”.  
                   Anónimo: Ficción y suceso de un pastor, Acoytapia, con Chiquillanto, hija del Sol. 

5.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES             
 

“Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: ‘Falleció su madre. 
Entierro mañana. Sentidas condolencias.’ Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer”.  
                                                                                                                                 Albert Camus 

6.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES      
        

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 
recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una 
aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se 
precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 
mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que 
señalarlas con el dedo”.                                 (Gabriel García Márquez – Cien años de soledad) 

7.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES       
       

“Quien quiera escribir la historia de su vida, deberá empezar necesariamente por el principio, aunque 
él mismo sea el protagonista. (…) Nací en Blunderstone, condado de Suffolk. Fui hijo póstumo…               
                                                                            (Charles Dickens – David Copperfield) 

8.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES             
 

“Yo, señor, soy de Segovia. Mi padre se llamó Clemente, natural del mismo pueblo; Dios le tenga en 
el cielo. Fue, tal como todos dicen, de oficio barbero; aunque eran tan altos sus pensamientos, que se 
corría de que le llamasen así, diciendo que él era tundidor de mejillas y sastre de barbas.”  
                                                              (F. de Quevedo, La vida del buscón llamado don Pablos) 

9.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES             
 

Claro, quién se va a extrañar: todos recuerdan que la mesa de la madre de Álvaro fue en sus tiempos 
una verdadera maravilla de guisos criollos, y la Violeta entró jovencita a su casa como ayudante de 
cocina. Después, con los años, cuando misiá Elena se tuvo que reducir igual que todo el mundo, la 
Violeta siguió con ella como cocinera hasta el día de su muerte: treinta años de servicio.” 
                                                                                                        (José Donoso, Este domingo) 

10.- A)  AB OVO                               B) IN MEDIA RES                           C) IN EXTREMA RES             
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